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Oración a la SemillaOración a la Semilla

Semilla es vida y es milagro.Semilla es vida y es milagro. La semilla repite a diario el milagro de la multiplicación del alimento, 
porque ha recibido dentro de sí el poder y el mandato de aquel Dios que con cinco panes y dos peces 
dio de comer a más de cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, habiendo sobrado doce 
canastas, como lo relata Mateo. Tierra, aire, agua y cultura son sus condiciones.

Semilla es biodiversidad.Semilla es biodiversidad. Decenas de miles de variedades de semillas son patrimonio de los pueblos 
al servicio de la humanidad, frente a la pretensión de reducirlas a solo cultivos comerciales, a simple 
mercancía, a material para el patentamiento de formas de vida, a medio de dominación y riqueza a 
favor de las transnacionales, de los oligopolios comerciales, y de los laboratorios que alteran la vida 
natural.

Semilla es libertad, porque nos independiza de las dos tiendas:Semilla es libertad, porque nos independiza de las dos tiendas: la de los alimentos y la de los 
mercaderes de insumos agrícolas.  El hombre de campo que perdió sus semillas queda a merced de 
los dominadores de la agricultura: las agencias del Estado, las transnacionales, las certificadoras.  Las 
decisiones de siembra las toma el dependiente de la tienda si no conservamos nuestras semillas.

Semilla es poder:Semilla es poder: el de comer según nuestra cultura; el de escoger nuestro propio sistema de producción.

Semilla es solidaridad:Semilla es solidaridad: porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, 
con el desplazado, con el hambriento, con otro productor de vida de cualquier lugar del  mundo, 
facilitando la construcción colectiva de una sociedad cada vez más solidaria.

Semilla es compromiso,Semilla es compromiso, es entrega, es cariño, es enamoramiento,  porque así es como cada persona del 
campo la planta, la cultiva, y la cosecha para su propio beneficio y el de otros consumidores.

Semilla es identidad,Semilla es identidad, es territorio, porque somos lo que comemos, porque la cultura se expresa en el 
territorio.

Semilla es cultura,Semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla a enamorarla, 
a mantenerla para que ella nos mantenga. Sin ella no hay vida, no hay multiplicación, no hay alimento, 
no hay cultura, no son posibles ni los individuos, ni las familias, ni los pueblos.

La persona que conserva las semillas naturalesLa persona que conserva las semillas naturales asciende a un nivel ético, se coloca bajo la mirada de su 
Dios y bajo la paz de su conciencia; asciende a un papel político de liberación social.

La semilla natural es sagrada,La semilla natural es sagrada, no es mercancía, es un don divino otorgado a través de la naturaleza y la 
cultura.  Existe una teología de la semilla, que reconoce en ella el mandato sobrenatural de ser desde 
la memoria de los tiempos, desde la génesis primaria y divina, como lo reconocen todas las religiones; 
por lo tanto no puede ser alterada en su íntima esencia.

Las semillas naturales no pertenecenLas semillas naturales no pertenecen al reino de la transgénesis, de la certificación, del patentamiento 
o privatización de la vida, de los oligopolios de los alimentos, no son modernas; por el contrario su 
ritmo es milenario, dentro de la cultura popular, son absolutamente democráticas.

Sembrar y comer son actos sagrados:Sembrar y comer son actos sagrados: agradezcámoslos con oración y con ritual.

 Mario Mejía GutiérrezMario Mejía Gutiérrez
Buga, Agosto 27 de 2004
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Las riquezas, las Las riquezas, las 
problemáticas y los problemáticas y los 

contrastes en referencia contrastes en referencia 
al agua y a la tierra en la al agua y a la tierra en la 

cuenca del río Saldañacuenca del río Saldaña
Dra. Megan Dwyer BaumannDra. Megan Dwyer Baumann

Megan Baumann acaba de sustentar 
su tesis doctoral de geografía en la 
Universidad Estatal de Pensilvania en 
los EEUU. Durante 2018-2019, realizó 
su trabajo de campo en los distritos 
de riego de UsoSaldaña, Usocoello, 
y en el área del Triángulo de Tolima. 
Como geógrafa, examina temas socio-
ambientales. Sus investigaciones 
buscan ilustrar y entender cómo 
comunidades y regiones pueden 
fomentar la sustentabilidad y la 
equidad de las relaciones entre los 
seres humanos y el medioambiente. 

A lo largo de un año, tuve el honor y el 
placer de conocer personas y paisajes de 
varias zonas del sur y centro de Tolima. 
En este espacio, quiero compartir 
algunos hallazgos de mi investigación, 
enfocados en el uso de la tierra y del 
agua en la cuenca del Río Saldaña. Entre 
otras cosas, la cuenca es impresionante 
por su agrobiodiversidad (la gran 
diversidad de agro-ecosistemas que 
allí se encuentran) y por la cantidad de 
alimentos que sus residentes producen, 
no solamente para sus propias familias, 
sino también para el resto del país. 

Sin embargo, entre la productividad y 
la riqueza de tierras fértiles y de agua 
abundante en las orillas del Rio Saldaña, 
la investigación que realicé resalta 
unas problemáticas socio-ambientales 
muy apremiantes como por ejemplo el 
marcado contraste que existe entre el 
acceso a la infraestructura, al agua y al 
suelo. A continuación, muestro algunos 
datos de mi investigación para destacar 
la increíble diversidad que existe a lo 
largo de la cuenca, las disparidades que 
experimentan muchos Tolimenses en 
términos de acceso a la infraestructura, 
al agua y a suelos fértiles, y para cerrar 
menciono posibles soluciones para 
hacer la cuenca más sustentable y 
equitativa. 

Decidí hacer mi trabajo de campo en la 
parte baja de la cuenca del Río Saldaña 
tras enterarme que tres de los cinco 
distritos de riego más grandes del 
país están uno al lado del otro en una 
región conocida por el arroz paddy y 
por semillas de maíz criollas o nativas. 
Desde lejos, la diversidad del uso de 
los suelos me impresionó y me generó 
curiosidad investigar sobre los diversos 
medios de vida en la cuenca, asimismo 
temas relacionados con la gobernanza 
de agua y de suelos en la zona. Durante 
los once meses que pasé en la cuenca del 
Río Saldaña, descubrí relaciones socio-
ambientales aún más complejas de lo 
que me imaginaba. Las 178 encuestas 
que realicé con productores en 
UsoSaldaña y el Triángulo demuestran 
agro-ecosistemas no solamente de 
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arroz, maíz y algodón, sino también agro-ecosistemas de melones, frutales inter-
plantados, flor de Jamaica, sorgo, albahaca, ajonjolí, plátano y cacao, palma real, 
ganado caprino, predios con frijoles, yuca y maíz. En UsoSaldaña, existe también 
un aumento de familias que viven de la piscicultura. Visité familias y sus predios 
de café y caña en la parte alta, en Planadas. Un día una familia muy querida me 
incluyó en la cosecha de un predio de maíz criollo, los maíces más hermosos y 
colorados que he visto en mi vida. En otra oportunidad participé en una milpa 
para sembrar un predio de limones, guanábana y plátano. Hay mujeres y hombres 
que viven de la crianza de gallinas criollas, o de la producción de hojas de cachaco. 
Hablé con productoras y productores que colaboran en una inmensa variedad 
de agro-ecosistemas y a la vez, sus predios representan múltiples sustentos 
económicos que dependen del agua y de suelos fértiles. Desde el punto de vista 
de una ciudadana del centro de los estados unidos, de la tierra de monocultivos 
enormes de soya y trigo donde el pequeño productor es cada vez más raro, esa 
diversidad de agro-ecosistemas me parece una fortaleza tremenda en la cuenca.   

Pero las encuestas y más de 80 entrevistas también arrojaron problemáticas muy 
importantes que pueden afectar a futuro la salud de la cuenca. A todas y a todos 
los productores, les pedí describir las dificultades que enfrentan. Esta revista ha 
hablado sobre la urgencia de proteger el agua de la contaminación de mineros o 
del fracking, y en el Triángulo se habla mucho (y con razón) de la necesidad de 
terminar las obras de riego. Además de esos temas urgentes, mi investigación señala 
también los estreses cotidianos que le pesan a muchas personas. En UsoSaldaña, 
los productores y productoras mencionaron problemas en referencia a los costos 
de insumos, los cambios climáticos que ya se sienten, los bajos precios del arroz en 
el mercado, y las plagas y enfermedades que afectan los cultivos. En el Triángulo, 
los problemas más apremiantes incluían las sequías, la falta de agua de riego, el 
incremento en el costo de la tierra, así como también el acaparamiento de tierras. 
Desde un nivel más abstracto, los problemas se agrupan en lo ambiental (plagas, 
sequías, cambio climático) y lo social (mercados, gobernanza, tenencia de tierra) 
ya que, para fortalecer la cuenca del Río Saldaña, es necesario buscar soluciones 
que incorporen ambos, el bienestar humano y el ecológico.

Aunque estos problemas parecen ser universales, los hallazgos de mi investigación 
evidencian disparidades muy marcadas para los más afectados por dichos 
desafíos. Por lo general, las personas más vulnerables son los productores 
arrendatarios (sin tierra propia), las personas de bajos recursos, las madres 
de familia (sobre todo las solteras), los productores de avanzada edad, y los 
jóvenes que provienen de familias de recursos limitados. Conocí varias madres 
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solteras de bajos recursos que están intentando manejar las tierras de sus padres 
jubilados, mientras cuidan de ellos, y a la vez también crían a sus hijos – las 
labores del cuidado – labores supremamente necesarias, pero no valoradas 
económicamente por la sociedad. Los hallazgos también indican que, muchas 
veces, aunque no siempre, las personas en la cuenca que se identifican como 
indígenas o/y campesinxs, y también los que han sido víctimas de la violencia 
por el conflicto armado enfrentan otras batallas que los hace más vulnerables a 
los problemas socio-ambientales que existen. El punto es que las personas que 
enfrentan dificultades por la falta de ingresos, los traumas que han sufrido, o por 
falta de acceso al agua, son esas mismas personas las que no se pueden recuperar 
tras una extensa sequía, o descensos en los precios del arroz – experimentan las 
vulnerabilidades acumulativas . Para sacar adelante la cuenca del Río Saldaña, es 
urgentemente necesario buscar soluciones que beneficien a todas personas, sobre 
todo a las personas más vulnerables a los golpes ambientales y económicos. “No 
mejora mi situación si la de mi vecina no mejora también,” me dijo una sabia 
Coyaimuna. 

Además de una larga historia de inequidades en el acceso a la tierra, en la 
actualidad la zona central de Tolima tiene el mercado de arriendo más costoso 
del país (el arriendo representa un 21% del costo de producción). Todo tipo 
de productor arrienda tierras, pero la fuerte demanda por suelos fértiles hace 
que pierdan los pequeños productores o los productores sin tierra propia. Por 
ejemplo, entrevisté a un productor que llevaba más de diez años alquilando un 
predio de dos hectáreas para producir lentejas. En 2019, perdió el predio cuando 
un arrocero ofreció pagar un arriendo más alto. Otro productor arrendatario 
perdió más de la mitad de su cultivo de maíz después de una plaga de ácaros. 
Quedó endeudado y sin poder pagar el costo de las semillas, labor e insumos. 

Los precios del arriendo, además del alto costo de las tierras, impidieron que una 
joven arrocera pudiera comprar su propio terreno, por lo que ella queda entonces 
en el mismo enredo que los hombres ya mencionados. La institucionalización 
del arriendo y su tan activo mercado hace que las personas más vulnerables o 
pierdan sus tierras, o sean excluidas de poder tener un sustento por medio de la 
agricultura, o no tengan la posibilidad de emprender empresa propia. Este último 
ejemplo de la joven es aún más grave dado que estamos viendo un incremento 
en la migración de jóvenes del campo a las ciudades. Si no se logra gobernar o 
regular la tenencia de tierra para asegurar que los precios no se inflen, seguiremos 
viendo así la continua desaparición del pequeño productor. 
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Los residentes del Triángulo de Tolima están ya viviendo este problema de 
arriendos a pesar de que el distrito esta sin terminar. Los datos recolectados en 
las entrevistas y encuestas muestran que el costo del arriendo de una hectárea 
por semestre, se duplicó entre los dos años siguientes de la llegada del agua de 
riego a los canales principales. Un arriendo de 500 mil pesos subió a un millón 
de pesos. Estos precios dificultan la situación del pequeño o mediano productor, 
para quienes, según los planes agropecuarios y las declaraciones del gobierno, se 
estableció este distrito. De nuevo, recalco que no se puede administrar el agua de 
riego sin pensar también en cómo atender la tenencia de la tierra regada. 

Considero que es muy importante señalar los problemas de acceso al agua y 
a la tierra, pero es tal vez igualmente importante destacar las oportunidades 
para hacer la cuenca más sustentable y equitativa. Con los precios en caída del 
arroz, mientras que suben el costo de insumos (ni hablar del costo de arriendo 
o el cambio climático), es hora de pensar en sistemas alternativos. En Saldaña, 
Coyaima y Natagaima, caminé por predios que contaban con sistemas resistentes 
a sequías y que brindan no solamente comida para vender, sino también 
para el consumo propio y el de la familia. Vi la transformación del paisaje del 
Resguardo de Hilarco, cómo la comunidad sembró miles de árboles en un 
sistema silvopastoral fenomenal. Entrevisté a un ingeniero natagaimuno que 
está invirtiendo en arboles nativos resistentes al calor y que además sirven para 
alimentar su rebaño de cabras. Ya que muchas familias en el Triángulo siguen sin 
agua de riego, tuve la oportunidad de conocer sus sistemas de cosecha de agua, y 
sus semillas criollas adaptadas al clima local. Vi sistemas diversificados y lotes de 
frutales. Es una región de oportunidad. 

Sacar adelante la región requiere, en mi opinión, que los residentes se esfuercen 
por cuidar sus suelos y cuidar el agua, implementar sistemas más sustentables 
y buscar apoyar a las personas más vulnerables a su alrededor. Pero también 
requiere que el gobierno nacional, alcaldes, Cortolima, las administraciones de 
los distritos de riego, y demás entidades gobernantes, creen unas estructuras de 
gobernanza de agua y de suelos que prioricen la equidad y la sustentabilidad 
pensando tanto en lo ambiental como lo social.

Aunque yo soy la que escribe este aporte, hay muchísimos Tolimenses que viven 
estas luchas a diario. Me mostraron sus tierras y me presentaron las partes lindas y 
los aspectos difíciles de la cuenca. Es importante reconocer que son ellos quienes 
siguen en la lucha por alcanzar la sustentabilidad y la equidad en toda la cuenca. 
Aquí agradezco a algunas de las tantas personas que me colaboraron en la zona: 
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Egidio y Amanda, Liliana, Piedad, Kevin, Christian, el distrito de UsoSaldaña, 
Sancho, el Grupo Semillas, Orlando, Herminsul, Nubia, Álvaro Acevedo, la 
UNAL-Bogotá, las productoras y los productores que me dieron la bienvenida a 
sus predios y sus casas, y a muchas más personas e instituciones cuyo apoyo hizo 
posible esta investigación. 

*Este concepto viene del artículo de Heidi Hausermann y David Ferring publicado 
en la revista Anales de la Asociación Estadounidense de Geógrafos en 2019.
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Impacto ambiental Impacto ambiental 
cafetalero en los Ríos, cafetalero en los Ríos, 

Saldaña y AtáSaldaña y Atá 
A través de los tiempos, las diferentes 
religiones, frente a interrogantes de 
la humanidad sobre el origen del 
universo, la aparición del hombre, los 
planetas, las estaciones, el calor del sol, 
la aparición de la vida y el hombre, 
crean dogmas, y leyendas aceptadas 
por fe. Libros como El Génesis y otros 
más antiguos, narran la aparición 
del hombre en un paraíso o lugar 
idílico, con una naturaleza pródiga en 
recursos, poco esfuerzo para proveerse 
de alimentos y baja densidad humana, 
no agotaba la naturaleza, ni generaba 
contaminación.

Pero con la reproducción exagerada 
de la especie humana (Hace apenas 
unos 60 años, las familias en Colombia 
tenían hasta 12 hijos y más), daña el 
equilibrio de la cadena alimenticia 
entre alimentos, presas y predadores, 
y surge la necesidad de producción de 
más alimentos, aparece la agricultura 
y la ganadería, para la soberanía y 
seguridad alimentaria, no para las 
prolíficas familias, sino ya, grandes 
tribus humanas.

En los últimos 100 años la población 
humana crece de manera exponencial, 
requiriendo de trillones de toneladas de 
alimentos para su alimentación, de tal 
manera que en los años 20 – 40 del siglo 

20, nace la llamada” Revolución Verde”, 
volviendo la producción de alimentos 
un negocio trasnacional, agotando 
los recursos existentes, pues las 
nuevas técnicas agrícolas, introducen 
los famosos paquetes tecnológicos 
en aras de una mayor producción, 
no importando que los alimentos 
producidos sean dañinos para la salud 
humana y el sistema de producción 
con uso de abonos sintéticos, arado y 
plaguicidas de todo tipo.

En Colombia, muchas cuencas 
suministradoras de agua como las 
de los ríos Saldaña y Atá, sufrieron 
un daño progresivo con la aparición 
del cultivo del café, al inicio del siglo 
pasado. Eran cuencas tan sanas y 
productivas, que en sus estribaciones 
había leopardos y valiosas maderas 
como el comino crespo, el cerdo rojo, 
hoy extintas. Decían los indígenas, 
había muchos venados y pocos indios; 
hoy hay muchos indios y no hay 
venados.

El cultivo del café era de bajo impacto 
ambiental. El sotobosque existente en 
la selva se reemplazaba por los arbustos 
de café arábigo, dejando muchos 
árboles de sombrío, sin romper ni 
cambiar la estructura natural del suelo, 
afectando muy poco a su fauna y vida 
microbiológica. Luego se introdujeron 
los plátanos, los cítricos, aguacates y 
toda suerte de frutales integrados al 
cultivo del café, generando equilibrio 
que mantenía fértil y sano el suelo, 
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pues ni los rayos del sol, ni la lluvia afectaban el suelo, ni pérdida del mantillo. Las 
hojas de los arboles creaban un colchón protector que permitía la vida existente 
en el suelo.

Las faenas del café se reducían a unas dos o tres limpias a peinilla en invierno 
y unas dos desyerbas con azadón en verano para control de malezas al año, 
complementadas con una poda o deschuponada anual. Existía una producción 
promedio de 15 cargas por hectárea, en la que, por bajos costos de producción 
por carga, la actividad cafetera era rentable.

Esta época duró unos 70 años; los subproductos del beneficio del café, no tenían 
un manejo ambiental sostenible; las mieles como la pulpa del café y sus aguas 
servidas, eran vertidas directamente a los abundantes fluentes de agua que 
existían. Esto generaba eutrofización de las aguas, pero como no era permanente 
(las temporadas de cosecha y mitaca duraban unos tres meses), la flora y fauna 
acuática lograban recuperarse periódicamente.

En Colombia la FNC, la agremiación de los cafeteros, creó el Fondo Nacional 
del Café, que permitía a los cafeteros tener un precio promedio no muy alto, 
paraqué, en los tiempos de bajos precios internacionales, protegiera al caficultor; 
y en los tiempos de bonanza, se ahorrara con ese fin. Esa política permitió crear 
excedentes tan altos que la FNC, poseía la Flota Mercante, de Avianca, de los 
Ferrocarriles, bancos, etc. Los gobiernos se fueron apropiando del control de la 
FNC y destinaron al Fondo a obras públicas y otros manejos para el cual no fue 
creado, generando burocracia exagerada y corrupción. 

Entre los años 60-70 del siglo pasado, los americanos acabaron con el pacto de 
cuotas que había establecido la OIC “Organización Internacional del Café” que 
determinada la cantidad de café que podía producir cada país, y mantener un 
equilibrio de oferta frente a la demanda de café protegiendo los precios mundiales 
del grano. Esta situación de libre mercado desató una guerra de precios, pues 
los países podían producir sin límites grandes cantidades de café, causando una 
caída de los precios, que perjudicó al pequeño productor y al país.

La entrada del sistema económico neoliberal, despojó a la FNC de sus rentables 
activos y mediante presión de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, 
obligó a los cafetaleros a cambiar sus especies arábigas de café bajo sombra y baja 
densidad por hectárea, (de 1000 a 1200 arbustos por hectárea), por especies de 
café de plena exposición solar y alta densidad, producidas por CENICAFE (5000 
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a 10.000 arbustos por hectárea *). 

Se produjo entonces una tala de un millón de hectáreas de sombrío, desapareciendo 
miles de arroyuelos en las zonas cafeteras y convirtiendo el policultivo de café 
en un monocultivo de café, sin producción de alimentos de pan coger de las 
familias cafeteras, pues según el decir de los llamados extensionistas de la FNC 
“había que sembrar café hasta debajo de las hornillas, el café daba para todo”, para 
cumplir con las exigencias del mercado americano que requería más café suave 
colombiano para mejorar el café robusta brasilero más barato. 

Esto aumentó la producción de café del país, pasando de unos 10 millones de 
sacos a los 14.5 que se producen hoy, pero introduciendo paquetes tecnológicos 
con abonos y agro insumos de síntesis, semillas hibridas y nuevas técnicas de 
cultivo, volviendo al caficultor un esclavo de las productoras de abonos, de 
plaguicidas y variedades de muy corta vida, que cada 6 años exigen renovación 
del mismo por zoca o nueva siembra, ocasionando altísimos sobre costos que no 
existían en el cultivo de los arábigos, pues nunca se abonaban, y sus arbustos eran 
perennes con vidas de más de 50 años.

La desprotección del suelo por la tala del sombrío exigido por las nuevas variedades 
a pleno sol, ocasionó erosión eólica e hídrica por escorrentías, que sumado al uso 
de matamalezas principalmente glifosato para control de arvenses, volvió a los 
cultivos de café desiertos verdes y a los afluentes que quedaron, unas cloacas 
por donde corren restos de pesticidas, las pulpas y aguas mieles resultantes del 
beneficio, sin tratamiento, y de abonos que matan la flora y fauna de los ríos y 
afectan la salud humana y potencializan el efecto invernadero.

En los últimos cinco años con la aparición de las asociaciones de cafeteros, y 
la introducción de sellos del comercio internacional para cafés de calidad, hay 
mejoras en el sistema de beneficio del café, como tratamiento de aguas mieles, 
servidas, gestión de residuos y otras, el impacto aparentemente es menor, pero 
en la práctica, es poco, porque las certificadoras no ejercen verdadero control, e 
incluso se persigue a líderes que denuncian tales anomalías.

No se han revertido daños ambientales de difícil mitigación, como sería la 
recuperación de descontaminación las cuencas, prohibición del glifosato, 
control de los abonos sintéticos, etc. Es más, en la actualidad sumado a todos 
estos problemas, las cuencas que los ríos Ata y Saldaña se ven amenazadas 
con las concesiones de títulos mineros como la de la Mina de Apone en Ataco, 
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las hidroeléctricas de Amoya, entre otras, de efectos más devastadores que la 
ganadería, o el mismo cultivo con manejo no sustentable ambientalmente del 
café.

JAIME TORRES ORTIZJAIME TORRES ORTIZ
Diplomado en diseño y gestión de Proyectos de Cooperación Internacional
Universidad de Santo Tomas
Universidad de los Llanos – Dpto. de Internacionalización.
Acción Social – Gobernación del Meta.

Posdata: (*) La FNC, según un estudio independiente, causó el daño ambiental más grande en 
Suramérica en el siglo pasado, aun mayor, que la deforestación por cultivos ilícitos, al cambiar 
la vocación cafetera del país (Cafés suaves arábigos de porte alto, bajo sombra) a variedades de 
alta producción (cafés de bajo porte, a plena exposición solar) pues al coaccionar a los cafeteros a 
sembrar las nuevas variedades, talaron cerca de un millón de hectáreas de arboles de sombra que 
tenían esos cultivos, y detrimento de los suelos por uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas 
que acabaron con los micro organismos edáficos degradadores y el control biológico y alelopático, 
daños de micro cuencas y disminución de los caudales de los ríos Magdalena y Cauca calculado 
en un 40%, cambio climático, erosión y desertización. La trillada resistencia a la roya fue un 
fiasco, porque cepas de este hongo han mutado y vuelto resistente, afectando de nuevo a las 
variedades Colombia, Castillo y subsiguientes, producidas por Cenicafé, que supuestamente eran 
resistentes, ni tampoco se alcanzo la mentada superproducción. Se perdieron billones, trabajo 
científico, esfuerzos logísticos y más de 30 años de investigación. Hoy Panamá ha logrado vender 
libra de Geisha a US$20, cuando nuestro café está a un poco de un dólar en la Bolsa de NY.
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Pese al desgano con el que principalmente a nivel central, el gobierno colombiano 
ha desestimado de modo irresponsable, reconocer los derechos del campesinado 
y realizar los esfuerzos para superar la crisis estructural que vive este segmento 
significativo de la población colombiana, en el Tolima han surgido varias 
iniciativas que merecen ser resaltadas y que deben movilizar a otros sectores 
sociales en su respaldo. Son un ejemplo muy positivo y construyen civilidad, 
permanencia digna en los territorios rurales y alivian las fuertes cargas, como 
la de los endeudamientos injustos y arbitrarios del campesinado con el sistema 
bancario.

Dentro de las iniciativas visibles para llamar la atención sobre la situación del 
campesinado en Colombia desde el Tolima, se destaca el trabajo de líderes y 
lideresas campesinas del sur y norte del Tolima como Absalón Arias, Nilson 
Rojas, Florencia Murcia, Jaime Torres, Nelly Cuadros y otros más que han ejercido 
una denuncia sobre los abusos del sistema financiero y que desembocaron 
en la ley 2071 de 2020 para la reactivación del campo colombiano y el alivio 
debido al endeudamiento bancario.  Destacamos como también, el municipio 
de Cajamarca, se alista a formular la política pública del campesinado y también 
como en Planadas se hacen esfuerzos para que los campesinos y campesinas 
ganen protagonismo en ese municipio del sur del departamento. 

DERECHOS DEL CAMPESINADO: DERECHOS DEL CAMPESINADO: 
¿Puede el Tolima, tomar un liderazgo en este tema?¿Puede el Tolima, tomar un liderazgo en este tema?

Corporación Grupo SemillasCorporación Grupo Semillas
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El campesinado un sujeto El campesinado un sujeto 
cultural, que se transforma en cultural, que se transforma en 

sujeto político.sujeto político.

Lo que se hace actualmente en el 
Tolima, puede abrir un camino de 
dignidad para el campesinado en 
Colombia, porque pasa del enunciado 
a la transformación. Porque también 
pone en lugar visible lo que nos 
acostumbramos a ver como un espacio 
gris, aquello que solo cuenta para el 
Estado colombiano con muertes y 
desplazamientos. 

El campesinado no es una población 
sin lazos históricos y sin mestizaje 
dialogante con los indígenas, 
afrodescendientes e incluso con los 
descendientes europeos. Son la mezcla 
de todos sus genes y sus culturas. En 
el campesinado reside la consulta a la 
luna y sus fases, la lectura de los cantos 
de los pájaros, de la cura con secreto, 
de la mezcla sabia de las siembras y 
de los sabores en los platos. Y muchas 
cosas más.

Los sistemas productivos, el consumo 
de los tubérculos, las plantas mágico 
religiosas como la sábila y los secretos 

de las culturas africanas son herencias 
de ese continente; pero también 
vibran poderosamente el manejo de 
las semillas, las plantas indicadoras 
de fertilidad de suelo, los saberes 
de la calidad y la siembra de aguas, 
heredadas como muchísimas más 
prácticas, de los indígenas. Está el 
arroz con leche, las aguas de albahaca, 
las flores de azucena, las albóndigas, las 
huertas y azoteas de los árabes y traídas 
por los españoles. 

El campesinado reclama para sí esa 
condición de SUJETO CULTURAL 
que es distinta a la de la sociedad 
mayoritaria colombiana y también 
de las minorías indígena, gitana y 
afrodescendiente. Y tal cultura está 
en riesgo de perderse. No es una 
minoría étnica.  Cuando hablamos 
de sujeto cultural significa que existe 
una identidad propia, distinta de otras 
culturas y que esas formas culturales lo 
representan adecuadamente.
Es una población activa y dinámica 
que se reinventa, aprende y, por lo 
tanto, no se puede juzgar de atrasada o 
comparada de modo peyorativo frente 
a la ancestralidad indígena e identidad 
indígena. 

Caminando hacia el Caminando hacia el 
reconocimiento de derechos del reconocimiento de derechos del 

campesinado.campesinado.

Los derechos se construyen, se exigen; 
no son un regalo y la identidad se 
vive, se asume. Ha ido haciendo 
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carrera el hecho que los campesinos 
son reconocidos por la resolución 
0464 y por la Declaración de las 
Naciones Unidas(1). Algo similar a que 
los afrodescendientes tienen como 
punto de partida la ley 70 de 1993 y 
que los indígenas fueron descubiertos 
por Cristóbal Colón y aparecen en 
Colombia gracias al artículo 7º de la 
Constitución Política de 1991. Unos 
y otros, ya estaban desde hace mucho 
tiempo y no eran vistos ni reconocidos. 
Fue necesario hacerse ver, hacerte 
contar. Y ese es un punto de la justicia 
con sus derechos, reconocerlos y avalar 
sus demandas y exigencias.

Así, es muy importante que no perdamos 
de vista que el reconocimiento surge 
desde el mismo sujeto, pero también 
es imperativo entender que es una 
obligación del Estado colombiano, el 
cual deliberadamente la aplaza.   Las 
normas ayudan y mejoran la apertura 
de los caminos, pero no reemplazan 
el ejercicio individual y colectivo de 
quienes se sienten y asumen como 
campesino o campesina y como 
campesinado. 

Tampoco podemos desconocer y 
considerar que no sirvan estas normas. 
Son muy importantes y se trabajaron 

precisamente desde esa perspectiva de 
reconocimiento y respeto. Quienes se 
esforzaron en construirlas con grandes 
dificultades y esfuerzos, seguramente 
lo que menos desearían, es verlas mal 
utilizadas y mal entendidas. 

El reconocimiento de los derechos 
del campesinado es necesario hacerlo 
desde lo nacional, pero también desde 
lo regional y ante todo es clave hacerlo 
desde lo local y ese es el valor de lo que 
se está haciendo en el Tolima. 

(1) En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales, en el artículo 1, define que Un campesino es un hombre 
o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a 
través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la 
tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña 
escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus 
comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.

¿Quién tiene la deuda creciente: ¿Quién tiene la deuda creciente: 
los campesinos con el sistema los campesinos con el sistema 
bancario o el estado y la socie-bancario o el estado y la socie-

dad colombiana con el campesi-dad colombiana con el campesi-
nado?nado?

Finalmente, cabe resaltar que en la 
discusión y posterior aprobación de la 
ley 2071, se pasó ver al campesinado 
como una masa condenada por 
Finagro y los bancos, mal asesorada 
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para asumir al crédito, para pasar a 
entender que los deudores estaban 
realmente al otro lado: el Estado 
colombiano y la sociedad en conjunto. 

Esta discusión mostró que los 
bancos son juez y parte, que no son 
transparentes y han montado un 
sistema que capta los beneficios del 
Estado y empobrece deliberadamente 
los campesinos. 

Se hizo evidente la injusticia deliberada 
al ver acorralados a los campesinos 
por las deudas impuestas de mala fe, 
sin asesoría y con figuras leoninas. 
Se entiende a plenitud que realmente 
es el campesinado que ha asumido la 
alimentación barata de los sectores 
populares, como también la protección 
de agroecosistemas y sistemas de alto 
valor por su potencial de producir agua, 
aire y protección de la biodiversidad.

Así, además, debe entenderse el 
gran aporte del campesinado en 
la conservación, uso, manejo e 
intercambio de semillas criollas. Junto 
con las prácticas como la economía 
solidaria y las agroecologías, el uso de 
las energías renovables, hacen parte 
de las propuestas que ayudan a enfriar 
el planeta y que alimentan a vastos 
sectores de la población colombiana.

Reconocer y dar un lugar central al 
campesinado en el abastecimiento 
alimentario del país es tarea inmediata 
y se celebra lo que han venido haciendo 
la Procuraduría y la Contraloría 
ambiental y agraria. Pero, ante todo, un 
paso decisivo está en asignar honrada y 
justamente los recursos, porque existe 
una profunda inequidad: El Ministerio 
de Agricultura está cooptado por los 
grandes gremios quienes capturan el 
grueso de los recursos y los proyectos 
orientados al campesinado no han 
marcado impacto significativo. 
Que el resto de la sociedad apoye y 
colabore comprando a mejor precio 
los productos, consumiendo lo local, 
pagando mejor a los trabajadores 
rurales, animando y protegiendo la 
cultura e identidad campesina.

Así que es necesario dar un lugar de 
respeto al campesinado y a su forma de 
ver el universo, la tierra y los territorios 
que habitan y dan sentido. Por eso, las 
acciones que hagan los municipios, la 
gobernación y los demás sectores de 
la sociedad del Tolima son claves. Es 
muy importante el avance que tenga el 
municipio de Cajamarca como pionero 
en el Tolima y se destaca en ello la 
coherencia que se mantiene frente 
a la minería: el agua, el alimento y la 
cultura campesina valen más que el oro. 
Este municipio puso en primer plano 
en Colombia que hay una verdadera 
riqueza en su campesinado y eso es un 
ejemplo poderoso para el resto de país 
y América Latina.
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Alternativas al falso desarrollo y responsabilidad Alternativas al falso desarrollo y responsabilidad 
social ante la ausencia del Estadosocial ante la ausencia del Estado

Angela RojasAngela Rojas
El desarrollo en Colombia, como para los países exportadores de materias 
primas como el oro, el carbón y el petróleo, corresponde al enriquecimiento de 
unas pocas personas, cuyas ganancias las sacan de Colombia para depositarlas en 
cuentas bancarias fuera del país, mientras las grandes mayorías no se benefician 
en realidad con nada de esas riquezas y cuyos costos recaen en las formas del mal 
vivir de las comunidades, dada la ausencia de políticas reales por parte del Estado 
colombiano que beneficien tanto a las empresas con responsabilidad social y 
ambiental de verdad, como al agro. 

Se requiere alternativas o posibilidades concretas para proyectos limpios de 
agricultura, y la salvaguardia de tener aseguradas las necesidades primarias como 
la vivienda y el acceso a los servicios e impedir que los privaticen; garantizar el 
buen estado de los bosques adyacentes a las quebradas y los ríos para que los 
cauces de sus aguas se mantengan en estado natural, cubriendo las necesidades 
de agua potable y suficiente para las siembras, como para las necesidades básicas 
en los hogares de cada familia.
 
 » El sistema de monitoreo de suelos, semillas y siembras. La instauración de 

una industria nacional que permita la transformación y el procesamiento de 
las materias primas orgánicas con las que contamos para avanzar en otras 
posibilidades de bioconstrucción antisísmica, utilizando un sinnúmero de 
productos naturales de especies nativas como la guadua, cáñamo y otras 
entremezcladas con los residuos reutilizables derivadas de la producción 
petroquímica para no contaminar los mares pero avanzar en proyectos de 
manejos de residuos.

 » Retomar los sistemas de riego integrados de las culturas ancestrales, 
respetando la memoria del agua.

 » Incentivar el acopio y la construcción de múltiples bancos de semillas. Volver 
a rescatar las anteriores Almavivas o depósitos con las que se contaban en 
el Tolima y otras partes del país, pero con la gran diferencia de que sean 
comunitarias. 

 » Incentivar los cultivos de cáñamos, guaduas  y palmeras para rescatar la 
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industria del tejido artesanal, con 
vistas a cubrir las necesidades 
locales y con la mira de exportar 
para crear entradas al Estado, a 
las asociaciones, cooperativas y 
comunidades.

 » Volver los cultivos rotativos para 
el buen uso del suelo. Buscar que 
el estado coayude a subsanar 
la deuda ecológica para con el 
campesinado, patrocinando la 
limpieza de la tierra en donde 
se han utilizado agroquímicos y 
abonos que resultan endeudando 
a los agricultores; específicamente 
referente a las pérdidas de las 
cosechas o algún problema que les 
impida pagar los préstamos de los 
bancos. A los campesinos les están 
quitando sus tierras, no sólo en el 
Tolima, sino en el resto del país. 

Hay que plantear que, con políticas 
agrícolas y de rescate e incentivación de 
la Industria Nacional sustentable y no 
simplemente sostenible, como también 
la de los Centros de Investigación 
y de experimentación agrícola 
(universidades agrarias), podemos 
salir adelante, sacar a millones de 
colombianos y colombianas de 
la miseria y hallar un espacio de 
reconvención laboral para los mineros 
artesanales y campesinos y campesinas 
que no han tenido acceso a las ayudas 
del gobierno porque se robaron $6.1 
billones en marzo del 2020, sin contar 
con el desvío de recursos que sólo 

benefician a grandes hacendados 
y a empresas comercializadoras de 
alimentos que nada tienen que ver con 
el producir alimentos durante estos 
últimos años. 

Hay que cerrar filas para lograr el 
sueño real de un bienestar sustentable, 
definible y coercible que garantice los 
ciclos biológicos o de vida de todo lo 
vivo,
como es nacer, crecer, reproducirse y 
morir. Ese es el rol biótico, al igual que 
la constante e infinita transformación 
de la tierra que nos vio nacer.

Los gobiernos extranjeros definen, a 
través de sus reglas y jugadas financieras 
como préstamos internacionales, la 
directriz política y militar para países 
que son explotados por sus riquezas 
naturales, condenándolos a depender 
de la reprimarización que consiste 
en basar sus economías nacionales, 
como en el caso de Colombia, en 
la explotación de nuestros bienes 
naturales sin tener en cuenta el alto 
costo que conllevan proyectos como 
los petroleros y mineros, al acabar la 
agricultura y la salud, al contaminar 
las aguas en los territorios donde se 
adelantan dichos proyectos.
Estos recursos son puestos en Bolsas 
de Valores en el extranjero para los 
inversionistas y para subyugarnos los 
endeudan para mantenerlos sujetos a 
sus intereses, que para nada coinciden 
con las necesidades y el interés general 
de la población.

16



Nosotros ponemos el subsuelo, la 
tierra, el agua, las fuentes de energía, 
las carreteras, el oro, el petróleo, 
el trabajo pesado, sostenemos con 
dineros del Estado que provienen 
de nuestros impuestos los batallones 
mineroenergéticos. 

Ellos invierten unos cuantos miles de 
millones, saquean las riquezas naturales, 
las extraen, se llevan la ganancia 
y a nosotros nos dejan desiertos, 
contaminación, enfermedades, 
conflictos entre las comunidades, 
hambre y miseria. Corrompen 
congresistas, gobernadores, alcaldes, 
jueces, académicos de universidades, 
ministros y descomponen todo lo que 
tocan porque su quehacer se basa en 
grandes mentiras como la de crear la 
ilusión de un bienestar que es pasajero, 
construyen una carretera, instalan redes 
eléctricas cuya energía les conviene 
para adelantar sus operaciones, ya sea 
de sacar el oro y minerales o petróleo.

 » Auspiciar el ecoturismo 
comunitario, teniendo en cuenta la 
capacidad de carga de los turistas. 
Por ello, es urgente proteger los 
bosques secos que son corredores 
biológicos de aves migratorias. 

 » Crear las Escuelas bioecoturísticas 
de formación campesina.

 » Volver a rescatar las Escuelas 
Rurales, en donde los alumnos 

aprendían no sólo las nociones 
básicas de primaria y bachillerato, 
sino que podían aprender el 
manejo de huertas y cultivos, 
como también cosas esenciales y 
elementales como la construcción 
de los baños secos en el campo para 
no contaminar el agua y los suelos, 
tejidos artesanales, música, etc.

 » Es prioridad descentralizar 
las decisiones sobre políticas 
energéticas y producir energías 
enfocadas a las necesidades 
comunitarias, como también para 
la población de  las ciudades y no 
de las mineras y petroleras y demás 
proyectos extractivos.

La deuda externa ante los Bancos 
Internacionales ha crecido de una 
forma escandalosa. Debemos $157.000 
millones de dólares ya que el límite 
es el 2022, teniendo en cuenta de que 
por la pandemia están trabajando sin 
control interno del congreso o sin 
regla fiscal, respondiendo así a las 
políticas a escala planetaria aplicadas 
en todos los países como el nuestro. 
A este mecanismo succionador o 
chupasangre de las riquezas generadas 
por los trabajadores asalariados y 
explotación de bienes naturales, como 
también de la población perteneciente 
a subeconomías flotantes a través de 
IVAS y otras figuras de aplicabilidad 
tributaria, como también a los pequeños 
productores. Todo en beneficio de los 
bancos.
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Endeudados los poderes públicos se ponen en la tarea de restringir los gastos 
sociales y de inversión, sin potenciar la superestructura como hospitales, escuelas, 
colegios, universidades públicas, institutos científicos y de experimentación, con 
sus dotaciones completas e infraestructura vinculante como centros comunitarios 
de acopio de alimentos, a través de los cuales pasan los productos agrícolas que 
provienen del campo directamente a los consumidores sin 2, 3 o 4 intermediarios.
 
Hay que crear redes comunitarias de radio, como anteriormente era la 
desaparecida Sutatenza; volver a crear otra especie, de la también desaparecida, 
Telecom, con servicios de internet integral a bajo costo, carreteras terciarias. 
Un Banco Agrícola que sea en verdad estatal y no manejado por Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, como el Banco Agrario que vino a sustituir a la añorada Caja 
Agraria.  

La población en Colombia subsidia el costo de la gasolina, su explotación trae 
daños irreversibles a los territorios, como en este caso el sur del Tolima. Tenemos 
reservas probadas para 80 años sin tener que utilizar las reservas remanentes 
y el alto costo de la gasolina es un atentado contra la canasta familiar, pues la 
pagamos a precios internacionales; por lo tanto, la extracción de petróleo para 
Colombia y el sur del Tolima no es buen negocio.
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El Norte Del Tolima se El Norte Del Tolima se 
Levanta en Pie de Lucha Levanta en Pie de Lucha 

Por Helida Helena Barcenas Por Helida Helena Barcenas 
Integrante del comité ambiental Integrante del comité ambiental 

( CADV ) de Ibagué.( CADV ) de Ibagué.

“Cuando el ultimo piel roja haya “Cuando el ultimo piel roja haya 
desaparecido, cuando el ultimo desaparecido, cuando el ultimo 
búfalo haya muerto, cuando la búfalo haya muerto, cuando la 

última águila haya desaparecido, última águila haya desaparecido, 
cuando el ultimo riachuelo se cuando el ultimo riachuelo se 
haya secado y la ultima flor se haya secado y la ultima flor se 

haya marchitado, solo hasta haya marchitado, solo hasta 
entonces el hombre blanco sabrá entonces el hombre blanco sabrá 
apreciar y valorar todo lo que la apreciar y valorar todo lo que la 

tierra nos provee. Todo lo que tierra nos provee. Todo lo que 
le pase a los animales le pasara le pase a los animales le pasara 

al hombre, todo lo que le pase a al hombre, todo lo que le pase a 
la madre tierra, le sucederá a los la madre tierra, le sucederá a los 

hijos de la madre tierra, todas hijos de la madre tierra, todas 
estas cosas están ligadas.”estas cosas están ligadas.”

CARTA DEL GRAN JEFE CARTA DEL GRAN JEFE 
SIUX, SATTLE, AL HOMBRE SIUX, SATTLE, AL HOMBRE 

BLANCO. 1786BLANCO. 1786

Una nueva amenaza se cierne en 
el departamento del Tolima,  esta 
vez es en la zona norte, en donde 
mas de 5 multinacionales mineras 
pretenden desarrollar proyectos a 
gran escala en casi 11 municipios; 
ellos son: Mariquita, Fresno, Herveo, 
Casabianca, Villa Hermosa, Falan, 
Palo Cabildo, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo. 

Si pensábamos que el proyecto de 
la Colosa en Cajamarca era algo 
exageradamente grande, porque 
abarcaría 3 departamentos (Tolima, 
Quindío y Risaralda) lo que 
posiblemente están planeando realizar 
estas multinacionales mineras (Aut 
Group Gold, Miranda Gold, Anglo 
Gold Ashanti, Minera Santa Ana SA, 
La Fortuna SA, etc.)  en el norte del 
Tolima es algo monstruosamente 
mucho más grande comparado con lo 
que se pretendía realizar en Cajamarca.
Aproximadamente, entre 3 y 4 años 
llevan haciendo presencia estas 
multinacionales en el norte del Tolima, 
a excepción del Líbano, Anzoátegui 
y Santa Isabel en donde llevan un 
poco más. La historia en el norte del 
Tolima se repite casi que de la misma 
manera que sucedió en Cajamarca es 
como el deja vu que los ambientalista, 
campesinos e indígenas no quieren que 
se repita en ninguno de los territorios 
de nuestra golpeada, violentada y a la 
vez lindísima Colombia.

¿Que vienen a ofrecer estas 



multinacionales?  Como siempre, 
llegaron ofreciendo pajaritos de 
oro: Mucho Empleo, Seguridad 
y Estabilidad Laboral, Obras de 
Infraestructura, Regalitos `para los 
niños en fechas especiales, dotaciones 
para instituciones educativas y 
hospitales, etc. Pero lo más triste de 
todo esto, es la forma como financian 
campañas políticas de candidatos 
a alcaldías y concejales (lo mismo 
ocurrió en Cajamarca durante 12 
años). De esta manera saben que tienen 
asegurado al mandatario de turno para 
que los apoyen y les abran las puertas 
sin ningún problema. 

Aun, cuando estas multinacionales 
gocen del apoyo de algunos alcaldes 
y concejales con lo que en realidad 
no cuentan es con el apoyo total de la 
comunidad; esto se evidencio el pasado 
20 de octubre en la casa de la cultura 
en Falan cuando la Agencia Nacional 
De Minería (ANM) pretendían en 
unión con la empresa Miranda Gold 
y la alcaldía de este municipio realizar 
una audiencia publica con el fin de 
socializar las “bondades de su proyecto”. 
Pero lo que en realidad sucedió fue un 
verdadero estallido social en donde 
la gran mayoría de los asistentes 
gritaban arengas en contra de estas 
multinacionales. El ambiente se caldeo 
tanto que casi se agreden físicamente 
tanto los empleados de Miranda Gold 
( a quienes ingresaron al recinto desde 
las 4 am ) como los habitantes de Falan 
y personas venidas desde diferentes 

municipios del Tolima : Cajamarca, 
Fresno, Piedras, Ibagué, Mariquita, 
Armero Guayabal, Villa Hermosa, Palo 
Cabildo, Corregimiento de Frías, La 
Guardia Indígena del Sur del Tolima, 
entre otros; culminando lo anterior 
con una gran marcha carnaval que se 
desplazó por las principales calles de 
Falan y terminando con una serie de 
presentaciones culturales en el parque 
principal.

Después del 20 de octubre, para no dejar 
apagar la llama de la inconformidad el 
comité ambiental ( CADV) de Ibagué 
ha empezado a realizar unos talleres en 
diferentes veredas del departamento 
del Tolima con el fin de que los 
campesinos se apersonen de la tarea 
tan ardua que les corresponde realizar 
de aquí en adelante en defensa de su 
territorio y de los bienes comunes. 

Esto último también se viene realizando 
en las diferentes instituciones 
educativas de la zona, con las personas 
que conforman la comunidad educativa 
en cada municipio.
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Captura corporativa Captura corporativa 
de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas 
y de otros espacios y de otros espacios 
multilaterales de toma de multilaterales de toma de 

decisiones.decisiones.
22 de Febrero de 202122 de Febrero de 2021

En medio de la impunidad generalizada 
de las grandes empresas y la continua 
captura corporativa de los espacios 
públicos de toma de decisiones, los 
miembros y miembras del Grupo 
de Trabajo de Rendición de Cuentas 
Corporativa de la Red-DESC (GTRCC) 
han estado trabajando colectivamente 
durante los últimos cinco años para la 
aprobación de un tratado de la ONU 
sobre derechos humanos y empresas 
que nos llevaría un paso más cerca 
de eliminar la captura corporativa y 
garantizar la rendición de cuentas por 
los abusos y las violaciones relacionadas 
con las empresas. En un contexto en 
que el 1% de la población más rico ve 
cómo aumenta su influencia indebida 
en los espacios multilaterales de toma 
de decisiones como la ONU, el proceso 
por el tratado se ve amenazado por la 
captura corporativa. Las empresas han 
recibido acceso privilegiado a espacios 
multilaterales de toma de decisiones 
y, por lo tanto, han tenido un impacto 
sustancial en sus resultados, a menudo 
mediante la inclusión de grupos de 
presión y asociaciones empresariales 
como asesores oficiales en procesos 
de múltiples partes interesadas. Estos 
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son espacios donde los derechos de las personas están en juego, pero también 
son espacios donde el 1% puede socavar nuestros derechos para maximizar sus 
ganancias. No debemos permitir que esto suceda.

El Grupo Asesor del Proyecto sobre Captura Corporativa (GAP) del GTRCC ha 
estado desarrollando estrategias para combatir la captura corporativa durante 
varios años. En este proceso, los miembros y miembras han identificado varias 
características de este fenómeno. La manifestación de captura de plataformas 
multilaterales se produce principalmente en forma de interferencia política 
y legislativa, pero también se manifiesta de muchas otras formas, incluidas las 
prácticas de “puerta giratoria” en las que empleados y empleadas de empresas se 
convierten en representantes gubernamentales en espacios de toma de decisiones 
como la ONU para beneficiar al 1% más acaudalado, o en forma de “diplomacia 
económica” donde los Estados dan prioridad a estas élites corporativas en una 
decisión de interés público en lugar de a los derechos del 100% de la población 
mundial.

Ejemplos de captura corporativa en las Naciones Unidas Ejemplos de captura corporativa en las Naciones Unidas 

Captura de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Captura de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y la Conferencia de las Partes.Climático y la Conferencia de las Partes.

En un informe de 2018, Corporate Accountability escribió extensamente sobre 
la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA, por sus siglas 
en inglés). La IETA ha liderado la defensa de los mercados de carbono en 
las directrices del Acuerdo de París. La IETA fue fundada y está dirigida por 
algunos de los mayores contaminadores del mundo y continúa promoviendo su 
agenda. Sin embargo, es una de las asociaciones comerciales más destacadas e 
influyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Si grupos como la IETA logran incorporar políticas 
como los mercados de carbono, el Acuerdo de París bien podría convertirse en 
otro acuerdo climático fallido. Políticas como las que promueve la IETA para 
mantener el status quo: una trayectoria de dependencia de combustibles fósiles, 
una espiral de desigualdad y un calentamiento global que supera con creces los 
2 grados centígrados.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 
(COP25), Corporate Accountability también descubrió que algunos de los 
mayores contaminadores de España y otros actores involucrados y con grandes 
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inversiones en combustibles fósiles habían financiado la reunión COP25 en 
Madrid. Además de sus delitos climáticos, muchos de estos contaminadores 
han estado vinculados a abusos contra los derechos humanos y los trabajadores 
y trabajadoras en todo el mundo. Aquí hay un claro conflicto de intereses que 
socava el propósito de estas reuniones y cuestiona seriamente la credibilidad de 
los compromisos de la ONU y los Estados para poner fin al cambio climático.
Captura del Foro Económico Mundial.

La Red-DESC respaldó una declaración dirigida por FIAN  Internacional 
(FoodFirst Information and Action Network), el año pasado con respecto a la 
asociación de la ONU en el Foro Económico Mundial (WEF). El acuerdo otorga 
a las empresas transnacionales acceso preferencial y deferente al sistema de las 
Naciones Unidas a expensas de los Estados y los actores de interés público. Este 
“acceso preferencial” socavaría el mandato de la ONU, así como su independencia, 
imparcialidad y eficacia cuando las empresas deben rendir cuentas.

Captura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Captura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
AgriculturaAgricultura

En una carta enviada al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en noviembre de 2020, FIAN 
Internacional y varios otros miembros y aliados de la Red-DESC destacaron que 
la FAO planea “renovar y fortalecer” su alianza con CropLife International, la 
asociación comercial para la industria de pesticidas/biotecnología - y “explorar 
nuevas asociaciones” en esta industria.

Una asociación fortalecida socavaría profundamente la capacidad de este 
organismo de la ONU para tomar decisiones sobre agricultura sin la influencia 
indebida de CropLife International y su agenda para obtener ganancias de la 
venta de productos que han tenido efectos perjudiciales documentados sobre 
la biodiversidad, la integridad y función del ecosistema, la salud y los medios de 
vida del campesinado, los trabajadores y trabajadoras agrícolas y las comunidades 
indígenas rurales. En consecuencia, la sociedad civil está pidiendo a la FAO que 
reconsidere y suspenda esta alianza profundamente inapropiada con CropLife 
International. Además, científicos, académicos e investigadores expresaron su 
preocupación por esta captura en una carta enviada al Director General de la 
FAO señalando que “las instituciones de las Naciones Unidas, incluida la FAO, 
no deberían apoyar a un consorcio de empresas privadas que puedan beneficiarse 
de la venta continua de productos con impactos perjudiciales como los ya 
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mencionados. 

Captura de la Oficina del Alto Captura de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanoslos Derechos Humanos

En 2017, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) anunció una asociación 
de cinco años con Microsoft Corp. 
Como parte del acuerdo, Microsoft 
Corp. prometió proporcionar una 
subvención de US$5 millones para 
apoyar el trabajo del ACNUDH. Un 
miembro de la Red-DESC escribió 
una carta en la que expresaba su 
preocupación por el hecho de que una 
asociación tan formalizada socavara 
la independencia del ACNUDH en 
un momento en que el sector privado 
lidera el ataque contra los derechos 
humanos y quienes los defienden.

El acuerdo entre Microsoft y el 
ACNUDH representa una tendencia 
más generalizada en la que la 
mayoría de las agencias de la ONU 
están recibiendo fondos sustanciales 
del sector privado, y el ACNUDH 
es considerado uno de los últimos 
organismos independientes. Un aspecto 
de la privatización de las Naciones 
Unidas se remonta a la creación del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en el año 2000. Más recientemente, la 
conferencia sobre Financiamiento para 
el Desarrollo (FpD) de las Naciones 
Unidas relacionada con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible se ha planteado 
depender casi exclusivamente de la 
financiación del sector privado y las 
asociaciones público-privadas.

Es importante que las instituciones 
internacionales de derechos humanos 
como el ACNUDH mantengan 
una independencia real y percibida 
de los intereses corporativos. No 
pretendemos sugerir una falta de 
integridad dentro del ACNUDH; sin 
embargo, nos preocupa la posible 
influencia que ese arreglo pueda tener 
en la labor del ACNUDH y el daño 
que dichos arreglos podrían causar 
a la percepción pública de la labor 
del ACNUDH, en particular dada 
la falta de transparencia relativa a la 
alianza. Las interacciones que surgen 
a través de una asociación formal, 
particularmente cuando contempla 
la posibilidad de la renovación de la 
asistencia financiera si la empresa está 
satisfecha con el acuerdo, pueden influir 
indirectamente, o tener la apariencia de 
influir, en la dirección de las actividades 
de derechos humanos del ACNUDH 
en general y específicamente con 
respecto al escrutinio de las actividades 
comerciales de Microsoft y otras 
empresas asociadas.

Intentos actuales de captura del proceso Intentos actuales de captura del proceso 
por el tratado de la ONUpor el tratado de la ONU

Desde el inicio del proceso por el 
tratado, los miembros y miembras han 
expresado individual y colectivamente 
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preocupaciones sobre el largo historial de flagrante captura corporativa de 
la ONU y los procesos globales relacionados. Los cuatro ejemplos anteriores 
brindan una descripción clara de cómo las empresas capturan plataformas 
multilaterales de maneras que, en última instancia, beneficiarían sus márgenes 
o curva de ganancias. En consecuencia, nos preocupa que la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) y el Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB) 
participen en el proceso por el tratado, y que tengan la oportunidad de hablar en 
ocasiones ante organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los 
derechos humanos.

Según un informe elaborado por Corporate Accountability, la OIE y la ICC 
mantienen fuertes vínculos con industrias abusivas y, como tales, tienen un 
interés personal en bloquear, debilitar y retrasar la negociación e implementación 
del borrador del tratado y otros procesos regulatorios que podrían afectar 
las ganancias de sus miembros. Ya hemos visto a la OIE, el USCIB y la CCI 
pronunciarse en contra de disposiciones de responsabilidad estrictas que podrían 
proporcionar soluciones significativas para las comunidades afectadas. Los 
miembros y miembras de la Red-DESC han exigido una y otra vez que cualquiera 
que sea la forma que adopten las reuniones del tratado, las personas defensoras 
de los derechos humanos, las comunidades afectadas y sus representantes, los 
trabajadores, las trabajadoras y los movimientos sociales de todo el mundo deben 
estar en el centro de los procesos multilaterales de toma de decisiones públicas. 
Hacemos hincapié en la urgente necesidad de regular la actividad empresarial 
y frenar la captura empresarial y, por tanto, la urgencia de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante a tal efecto.

Creemos que los Estados deben asegurar que este proceso continúe avanzando 
sin ser capturado por el 1% más rico y con la condición principal de nuestra 
participación significativa y efectiva como el 99%. Durante los últimos años, los 
miembros y miembras de la Red-DESC han destacado el ejemplo del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que 
contiene un reconocimiento explícito que establece el conflicto de intereses 
irreconciliable de la industria tabacalera en asuntos de salud pública. Por lo 
tanto, existen precedentes. Podemos insistir en la adopción de líneas claras 
que mantengan los intereses del sector privado fuera de espacios donde su 
participación no es adecuada.
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